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Cuerpo y dialogismo: la narrativa de la danza

Mara Morado

Este capítulo se propone aplicar una herramienta teórico-
metodológica diseñada a partir de un corpus de trayectorias 
de estudiantes universitarios, y de registros orales de interac-
ciones comunicativas escolares, a otros dominios, también 
relacionados con experiencias educativas. Concretamente 
el diseño metodológico que a continuación se comentará se 
vio interpelado por una experiencia docente que quien esto 
escribe compartió con la Dra. María Inés Palleiro en el Cen-
tro de Educación Corporal Lola Brikman, durante 2012. Esta 
experiencia consistió en el dictado de la materia Metodología 
de la Investigación para la Producción Teórica y Aplicada.1 

1 Nota de la compiladora: esta materia corresponde al tercer año del Profesorado del Centro de 
Educación Corporal; durante 2012 fue dictada por María Inés Palleiro, con la participación de la 
autora de este capítulo como asistente. La propuesta didáctica, centrada en la dimensión narra-
tiva de la danza, se basó en un recorrido bibliográfico que tuvo como eje el estudio semiótico de 
la danza, que sirvió como base para que las alumnas elaboraran una propuesta de transposición 
dancística de una investigación bibliográfica. Dicha propuesta tuvo dos ejes, el de “Los sacrificios 
en la cultura maya” que se analiza en este capítulo, y el de “La leyenda china del dragón en la 
ciudad de Buenos Aires”. Ambos ejes confluyeron en una propuesta de educación para la diver-
sidad cultural a través de la educación artística, en consonancia con los objetivos institucionales 
de este Centro de Educación Corporal dirigido por Lola Brikman. El grupo de investigación sobre 
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La intención era darle a las alumnas, que se encontraban en 
el último año de cursada, elementos para investigar en sus 
propios campos de actividad: danza y expresión corporal. 
Luego, se les solicitó a las estudiantes que traspusieran didác-
ticamente los frutos de su investigación acerca del sacrificio 
en la cultura maya. Inicialmente las ideas sostenidas por las 
alumnas al respecto partían, en su mayoría, de la idea de que 
el sacrificio era algo salvaje, oscuro.

Cabe destacar la riqueza que tuvo esta experiencia para 
la realización de una tesis doctoral que tiene entre sus obje-
tivos romper con la escisión analítica entre práctica y discur-
so a través del diseño teórico metodológico de la herramien-
ta de análisis mencionada. Dicha escisión entre palabra y 
acto se relaciona con la habitual separación entre cuerpo y 
mente, materia e idea, y así sucesivamente.

Se expondrán algunos aspectos de esta herramienta, di-
señada en una investigación anterior, construida a partir del 
análisis de un corpus de enunciados sobre trayectorias uni-
versitarias. Retoma a su vez el aporte de los estudios literarios 
bajtinianos sobre el dialogismo y la polifonía, transformán-
dolos en principio metodológico de indagación social.

La propuesta de análisis estudia la presencia de las inte-
racciones comunicativas en tanto productoras de valoracio-
nes sociales en manifestaciones narrativas de diversa índole. 
Específicamente se centra en el estudio discursivo de los lí-
mites ideológico-valorativos de una actividad social.

La razón para indagar sobre los límites valorativos de una 
actividad radica en que en la narrativa se realiza material-
mente la relación imaginaria de los individuos con su existen-
cia. En este sentido, se toman elementos de la aproximación 

sacrificios mayas estuvo integrado por Ailén Quittet, Vanesa Cairo, María Paz Fernández D’amico, 
Camila Hernández, y el grupo que trabajó sobre la leyenda china del pez convertido en dragón 
estuvo integrado por Regina Brunetto, María José Repetti y Gisela Viltes.
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narrativa al estudio de la danza, desde una perspectiva se-
miótica, desarrollada por María Inés Palleiro como responsa-
ble del dictado de la materia, al que quien esto escribe sumó 
los aportes de la metodología de la tesis doctoral. Dentro de 
la bibliografía vinculada con una aproximación narrativa al 
estudio de la danza, se trabajó en la cátedra con conceptos de 
White (1987, 1992), vinculados con la relación entre historia 
y narratividad.2 Como este autor señala, las formas narrati-
vas validan la relación imaginaria con lo real. En tal sentido, 
la narratividad, en tanto relación imaginaria con el pasado, 
funciona como eje articulador de procesos sociales vincula-
dos a la constitución de subjetividades diversas.

Si bien la herramienta metodológica fue diseñada a par-
tir de un corpus de trayectorias universitarias, puede ser 
aplicada y a su vez complejizada en su acercamiento a otros 
tipos narrativos, como es el caso de la danza. No obstante, 
cabe aclarar que la herramienta no fue aplicada en forma 
taxativa a la manifestación dancística, pero sí se vio fuerte-
mente interpelada y es esa relación productiva la que aquí 
se comentarárá.

Es propicio enfatizar que este diseño analítico fue cons-
truido no solo a partir de elaboraciones conceptuales de 
Bajtín, Vygotksi y Bachelard sino también del trabajo con 
el mencionado corpus de trayectorias universitarias. Para 
su diseño, fueron entrevistados treinta egresados de la ca-
rrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
de Buenos Aires. En este capítulo, interesa destacar la fac-
tibilidad de su aplicación a cualquier actividad social, para 
dar a conocer la tensión intra e intersubjetiva en que se 
sostiene un posicionamiento o valor social.

En tal sentido, el ejercicio de trasposición didáctica 
que se comentará a continuación permitió repensar la 

2 Para una aproximación a la danza en su dimensión narrativa, ver Palleiro (2008).
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propia actividad docente así como también los alcances 
de esta herramienta para indagar respecto de la expe-
riencia social de un grupo, sus valoraciones sociales y las 
transformaciones operadas luego del pasaje por la activi-
dad artística.

Como punto de partida, se tiene en cuenta que la reali-
zación material de la relación imaginaria con la existencia 
se despliega en una expresión narrativa. Ahora bien, los de-
sarrollos valorativos, propios de cada esfera de actividad en 
que los hombres realizan sus acciones, se vinculan con los 
intercambios comunicativos cotidianos en una circulación 
estable de una cierta masa de enunciados que permiten el 
reconocimiento social. Dicho reconocimiento, en tanto in-
terpelación ideológica, opera a un nivel individual y se ma-
nifiesta en las instituciones a través de actividades concretas 
en que se despliegan las prácticas sociales. Esto no convierte 
al sujeto en fuente de sentido, sino que los enunciados y 
argumentaciones sociales que manifiesta e incorpora a lo 
largo de su participación en distintas actividades tienen una 
dimensión cognitiva, de la cual no es posible desentenderse 
para advertir las variaciones en la producción de significa-
dos sociales. Es decir, tanto la validación o la legitimidad, 
como la orientación concreta del accionar humano se vin-
culan con la eficacia ideológica de las actividades en que tal 
accionar se despliega.

La constancia y la regularidad, así como la existencia 
de un mundo con grados de relevancia variable, están di-
rectamente vinculadas con la comunicación. Para Vygotski 
(2000) comunicación es generalización. En tal sentido, la 
herramienta construida a partir del corpus verbal descrip-
to se centra en identificar cómo aparecen generalizadas las 
relaciones sociales en los enunciados que constituyen una 
narrativa. La posibilidad de interacción social se realiza 
en la generalización de significados estables para poder 
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compartir. De este modo, cada interacción comporta gra-
dos de generalización de las relaciones sociales. La valida-
ción de la relación imaginaria con las relaciones sociales 
opera, como se ha señalado, en tanto sujeto. Esta operación 
se efectúa a través de un diálogo interno, es allí donde la 
ideología logra su función de reconocimiento.

Tal como destaca Bajtín (1994), la comprensión o inter-
pretación no se llevan a cabo sin la participación del dis-
curso interno, del diálogo imaginado con uno mismo y con 
otros. El lenguaje del cuerpo en la danza trabaja directa-
mente esta instancia discursiva interna en tanto comprome-
te un movimiento que rompe con la habitualidad social del 
cuerpo, productor de significado.

La comunicación permite entonces la constancia de ob-
jetos y la existencia de un mundo relevante alrededor, con-
figurando mundos posibles y, por lo tanto, una existencia 
determinada. Tal existencia se encuentra, sin embargo, ex-
perimentada por un yo que en tanto “yo para mí” descono-
ce las aristas que lo recortan en el espacio. En tal sentido, 
como señalaba Bajtín (2002), el “yo para mí” es extraespa-
cial, a donde quiera que se mire el cuerpo, centro vital de 
las coordenadas espaciotemporales, no puede concluirse a 
sí mismo. Como señala Merleau Ponty (1969), no se tiene un 
cuerpo, se es un cuerpo.

Este capítulo postula entonces una aplicación de esta he-
rramienta a la actividad dancística, que pueda colaborar en 
indagaciones sobre la corporalidad y sus articulaciones con 
transformaciones en el pensamiento, en vínculo con otros 
lenguajes. En la descripción concreta de la experiencia se 
puede observar esta transformación del pensamiento, luego 
de un trabajo de síntesis realizado a través del movimiento 
corporal en la expresión dancística.

En tal sentido, la danza, como despliegue del cuerpo 
que comporta una estructuración secuencial coreográfica, 
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constituye un tipo de narrativa (Palleiro 2008b: 180-183).3 
Esta manifestación narrativa rompe con la habitualidad 
corporal cotidiana y, por ende, modifica también procesos 
de pensamiento. Es así como el cuerpo, en conexión con 
otros cuerpos, durante la representación dancística del sa-
crificio, condujo a interesantes reflexiones. La palabra no 
anticipó, no clasificó previamente la experiencia sino que 
acudió luego, mucho más fresca, luego del movimiento 
entrelazado de los cuerpos. A partir del movimiento de la 
relación intercorporal opera una nueva síntesis del pensa-
miento que posibilita nuevos posicionamientos valorativos. 
Se pudo detectar tales movimientos puestos en acto a partir 
de relaciones intercorporales en una serie de expresiones 
verbales que emergieron con posterioridad, al cierre del 
ejercicio.

Algunas conceptualizaciones relevantes para trabajar  
la trasposición dancística

El principal concepto que permite construir la variación 
de la tensión intra e intersubjetiva es el microdiálogo (que re-
fiere al diálogo interno) en tensión con el diálogo del inter-
cambio cotidiano. A través de la aplicación de la tríada: yo-sí 
mismo-otro, se pudo detectar el movimiento dialógico, esto es 

3 Nota de la compiladora: en tal sentido, Palleiro (2008) define la danza como un despliegue 
del cuerpo en movimiento en el espacio, en una organización secuencial que le otorga una di-
mensión narrativa. En este despliegue, el cuerpo constituye una red significante que genera un 
conjunto de signos articulados en una coreografía, y tales signos otorgan también al espacio 
un valor significante, de escenario para la producción de significaciones. Este proceso otorga 
a la danza un valor performativo, tanto en el sentido que le da Austin (1975) de “hacer cosas 
con palabras” como en el que le da Schechner (2000) de representación espectacularizada de la 
vida social. Para una ampliación de estos conceptos, ver Palleiro (2008) y también los capítulos 
de Hirose y de Escobar de esta obra, que reflexionan sobre aspectos vinculados con el discurso 
dancístico, desde la teoría de la performance.
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la relación entre posiciones de sujeto. Este posicionamiento es 
corporal, gestual, verbal; incluye todo el conjunto de indicacio-
nes que articulan la relación con el otro y con uno mismo en la 
manifestación narrativa analizada. Esta tríada ha sido diseña-
da a partir de las reflexiones estéticas de Bajtín (1988) sobre la 
relación autor-personaje y de la lectura del material empírico 
donde se detectó que el otro, así como cualquier objeto social 
descripto en la narración, según sea reconocido como de una 
esfera de actividad u otra, realiza su aparición en el enunciado 
de forma diferenciada. Y esta aparición diferenciada no es ais-
lada sino que varía en su relación con el sí mismo.

En la expresión narrativa analizada no se observa la apari-
ción del sujeto de modo aislado en la construcción de posicio-
namientos, lo cual puede conducir a estigmatizar las formas 
en que los lazos sociales son aprehendidos, sino los víncu-
los entre los cuerpos, las miradas, las voces. Por lo tanto, se 
advierte la aparición de un sujeto en relación con otro y la 
variación de dicha relación en el enunciado. Ello permite re-
conocer cómo se construyen valoraciones ideológicas que or-
ganizan las posibilidades de las prácticas sociales a estudiar.

De este modo, a través de esta tríada, se sistematiza la in-
ternalización de los vínculos comunicativos en las variacio-
nes que, a lo largo de una narrativa, asume cada polo. En tal 
sentido, aquello que Bajtín (op. cit.: 36) llama la “intensidad 
emocional y volitiva de la forma” se circunscribe al conjunto 
de los enunciados articulados en la narrativa a partir de una 
interrelación sincrónica. Tal interrelación sincrónica emer-
gente de la tríada puede definirse en los siguientes términos:

Yo: incapaz de aprehenderse como objeto en tanto excede 
toda conclusividad por estar inscripto en un tiempo que coinci-
de en forma constante con el presente (tácito en la narración).

Yo-otro: imagen expresada en el relato de sí mismo.
Tú (construcción del otro): relación con los otros expre-

sada en la narración.
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Esta relación triádica constituida por el yo-otros-sí mis-
mo permite circunscribir la aparición de la intra e intersub-
jetividad en cualquier producción que se quiera analizar.

En el caso del discurso dancístico, el desarrollo de los 
acontecimientos narrados muestra su interioridad en tan-
to anuda dialógicamente el recorrido personal del bailarín 
con la propuesta colectiva de la coreografía. De este modo, 
la relación intercorporal que emergió en la danza no fue el 
fruto de un guión pautado previamente sino de una consig-
na de juego y experimentación.

La sistematización que permite esta propuesta de aná-
lisis comporta un segundo movimiento donde las huellas 
de la relación comunicativa, de la interacción de otro, se 
reorganizan por su pertenencia al diálogo o microdiálogo. 
Así se circunscriben las formas de aparición de cada polo, 
mediante la aparición o no de la voz directa, y la aparición 
del otro en forma concreta, como una cualidad generaliza-
da, o como representando una parte del cuerpo. Es decir, se 
identifican los grados de objetivación, que son el producto 
de la reconstrucción de la participación del otro en la cons-
titución de un horizonte valorativo en relación a la activi-
dad social estudiada, en este caso, la danza.

La idea bajtiniana de polifonía, vinculada con la con-
fluencia plural de voces diferentes en un enunciado, advier-
te la tensión entre la relación comunicativa internalizada 
y el diálogo social actual. De este modo, los intercambios 
comunicativos internalizados no permanecen fijos, pasivos, 
en el interior de la subjetividad, sino que se hallan en ten-
sión durante el despliegue coreográfico. Aquello que devela 
el carácter polifónico es la relación entre un diálogo inter-
no y el fluir cotidiano del diálogo social. Esto da cuenta de 
los procesos de aparición de una subjetividad. La interac-
ción no se observa linealmente transcripta en el enunciado 
sino al advertir la modalidad interactiva, que introduce una 
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tensión entre lo que ya está internalizado y lo actual. En tal 
sentido, como se verá, los posicionamientos valorativos se 
transforman a partir del trabajo estético de la danza.

El concepto de “polifonía”, tan largamente utilizado, no 
puede ser comprendido en su total dimensión si se lo redu-
ce, y no se tiene en cuenta el concepto fundamental del mi-
crodiálogo. Lo que este muestra es, justamente, la tensión 
diferenciada con el diálogo cotidiano. Cabe aclarar que 
el microdiálogo no se corresponde con el diálogo interno 
de un sujeto. Este se torna visible en la generalización que 
emerge en la sistematización de los diálogos internos, no de 
una persona, sino en la sistematización del trabajo de cam-
po. Esto puede advertirse en la superficie enunciativa. No es 
que está “quieto”, escindido de la vinculación social actual, 
sino que permanece articulado dialógicamente en la exis-
tencia social según la actividad en la que se vea implicado.

La herramienta puede aplicarse a la producción narrati-
va que promueve la danza. La comprensión e interpretación 
de lo real se vincula al lenguaje interno como operaciones 
de transformación y tensión con el diálogo de la existencia 
social. De este modo, la herramienta teórico-metodológica 
retoma el planteo bajtiniano que permite construir una 
poética sociológica que dé cuenta de la especificidad del 
material ideológico de cada una de las actividades huma-
nas. En tal sentido, la danza, entendida en su dimensión 
narrativa, comporta una propuesta estética de vinculación 
intercorporal productora de nuevos relatos en relación con 
la temática trabajada, en este caso, el sacrificio maya.

La narrativa dancística y las transformaciones valorativas

La internalización de las interacciones sociales está pre-
supuesta en el significado y genera un excedente de sentido 
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que moviliza y articula las posibilidades valorativas de la ac-
ción (Vygotski, op. cit.). Puede decirse entonces que el tra-
bajo intercorporal genera nuevas articulaciones entre diálo-
gos anteriores (tanto diálogos como microdiálogos) que son 
retomados en la danza para producir nuevas articulaciones 
intra e intersubjetivas.

Como señala Vygotski, las posibilidades de intercambio 
social se hallan circunscriptas por los grados de generaliza-
ción de las relaciones sociales que comporta cada interac-
ción. En tal sentido, los cambios de las posiciones valorati-
vas en torno al significado del sacrificio en la cultura maya 
dan cuenta de una transformación en las posibilidades de 
reconstruir un conocimiento acerca de otras culturas.

Ahora bien, ¿cómo detectar estas posibilidades de trans-
formación, esta cualidad significativa de la acción? Es en las 
sucesivas aproximaciones a la narrativa en donde puede ser 
reconstruido el tejido dialógico, detectando estas formas de 
concluir, de experimentar la relación con el otro.

El presupuesto de esta herramienta de trabajo es que cada 
actividad, cada acción puede ser reconstruida de modos es-
pecíficos y, por lo tanto, comporta horizontes, social e histó-
ricamente definidos. Así, la trasposición efectuada a través de 
la danza tiene un pre-texto: la investigación sobre el sacrificio 
en la cultura maya, que permitió observar la reconstrucción 
diferenciada de la interacción social en la variación de rela-
ciones entre voces, miradas, posiciones corporales y grados 
de generalización en la descripción del sacrificio maya.

Inicialmente, los posicionamientos valorativos en rela-
ción con el sacrificio maya eran definidos concluyendo al 
otro que aparecía en los enunciados de las alumnas gene-
ralizado como una cualidad: “salvaje”, para luego aparecer 
como cuerpos concretos posicionados en el mundo con una 
emotividad particular. La danza, como propuesta narrativa, 
hilvanó el entretejido de nudos dialógicos, que revelaron el 


